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ECONOMíA. JORGE IVÁN BULA SEÑALA QUEHAY GRANDES TAREAS EN CUANTO A CALIDAD DEL EMPLEO

"Tarde o temprano, Colombia
sentirá el coletazo económico"

JAVIER JIM~NEZ/LR

Jorge Iván Bula, decano de Ciencias Económicas de la Nacional dice que Colombia perdió el tiempo al no prepararse para los TLC.
BOGOTA_Atrasosfundamentales en
calidad del empleo, efectos perversos al centrar la esperanza del desarrollo de la economía del país
en el sector minero-energético
y
aciertos y desaciertos en el manejo de la pobreza en el país, hacen
parte de las reflexiones que hizo
el decano de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, Jorge Iván Bula. El director de este
centro académico, que esta semana cumplió 60 años, señaló que
frente a los TLC, en el caso de
EE.UU. no hubo una preparación,
más allá de la forma como se negoció. Cree que fue una negociación en la que no se previeron las
condiciones de desigualdad de las .
economías, ni se fortalecieron los
sectores más vulnerables.
¿Cómo cree que va la economía del país?
No solamente los indicadores
nos muestran un desempeño importante, la economía ha tenido
un crecimiento significativo, en el
orden de 5 %, se abrió un avance
en la reducción del desempleo y
el comportamiento de la inflación
es moderado. Pero, quiero referirme en particular al empleo. Lo
cierto es que la generación de
nuevos empleos, hace referencia
a los de cuenta propia, informa-

lidad que es bastante alta, que
bordea 50%. Algunos analistas
han dado en calificarlo como una
especie de precariedad del empleo. Sabemos queungran sector
de la población no cotiza, al no tenerun ingreso que le dé para ello.

bien pueden traer ciertos beneficios para el país, tienen efectos
perversos, como haber centrado
toda la esperanza en el desarrollo
en el sector minero y energético.

¿Qué hacer?
En calidad del empleo, el país
tiene una tarea grande por hacer
y unos atrasos fundamentales.
Otro punto repercute necesariamente en la calidad de vida de los
hogares. Las nuevas políticas si

Se habla de una década próxima de economía muy buena.
¿Lo ve posible?
Creo que no; de hecho, cifras del
Banco Mundial envían ciertas alertas. Si bien es cierto que hemos
contado con suerte por el desempeño satisfactorio de los últimos
años, no somos un país aislado. Te-
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CUMPUO LA FACULTAD DE CIENCIAS
ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE COLOMBIA.

PODRfA CRECER LA ECONOMfA
COLOMBIANA EN 2012 SI MEJORA
LA SITUACION EN EUROPA.

¿El país está preparado para los TLC?

V:

'Vimos ocho años implorando que nos aprobaran el TLC con EE.UU.
Cuando eso ocurre se pide al gobierno que los proteja, los ayude y
les dé tiempo; entonces, ¿qué paso en esos ocho años? Considero
que no hubo una preparación más allá de la forma como se negoció, habrá sectores que pierdan y otros que no. Una cosa es negociar un TLC
con Chile, con economías equivalentes y otra, negociar con un país económicamente más poderoso. No se tuvieron en cuenta las condiciones
de desigualdad, ni se fortalecieron los sectores más vulnerables.

nemos un problema al frente, por
unlado la situación europea y, por
otro, la economía norteamericana con: una recuperación incierta, lo que coloca las condiciones de
la inserción de la economía colombiana en posición compleja. Por
una parte las exportaciones no tradicionales tienen como mercados
principales aEuropayEJ;:.UU., entonces tarde o temprano, vamos
a tener un coletazo, que no sabemos de qué dimensiones.
¿Cuándo cree que pueda estar pegando ese coletazo?
Es difícil predecirlo, pero de
no resolver los problemas adversos de la zona euro y no tener una
recuperación
más sostenida la
economía de Estados Unidos, es
claro que ese coletazo puede estar llegando prontamente, podría
prever que en término de un año.
¿Cree en la cifra de crecimiento para 2012 de entre 5 y 6%?
Dependeríamos
del entorno
internacional. Podríamos llegar a
5,5 o a 6%,si las expectativas sobre la zona euro se revierten. De
momento hay una condición de .
pesimismo generalizado. Haytodavía incertidumbre yeso atenta con las expectativas -.
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